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La aventura ya se inició. Un
grupo de siete colegiales
costarricenses se entrena-
rá de lleno para represen-

tar a Costa Rica en la XI Feria
Internacional de Ciencia e
Ingeniería de Intel 2007 (Intel
ISEF, por sus siglas en inglés).

Esta es la feria colegial más
importante del mundo, y a ella asis-
ten más de 1.500 jóvenes de 50 paí-
ses. El encuentro científico del
próximo año se realizará del 13 al
19de mayoenAlbuquerque, Nuevo
México, Estados Unidos.

Nuestros representantes son
Cristian Miguel Orozco (Colegio
Técnico Profesional de Upala),
Juan Alberto Rodríguez (Técnico
Don Bosco); Karla Jiménez y
Lucía Carvajal (Científico de San
Pedro) y Alberto Morales,
Marcela Benavides y Viviana
Morera (Científico de San Carlos).

Ellos visaron este derecho de
participar al obtener los primeros
lugares absolutos de la XX Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología.
A esta actividad, realizada a fina-
les de octubre, llegaron los más
de 440 estudiantes que ganaron
las ferias científicas de sus cole-

gios, circuitos y direcciones regio-
nales. Fue organizada por la
Comisión Nacional de Ferias
Científicas (UCR, MICIT, MEP y
CONICIT).

NUEVO MÉXICO, ALLÁ VAN

Costa Rica inició su participa-
ciónenISEFen1998,ydesdeenton-
ces, 53 jóvenes nos han representan-
do. En el 2001, obtuvieron una
mención honorífica, en el 2004 se
ganó un tercer lugar. Y este año, el
talento tico resaltó de nuevo, y el
grupo conformado por Olga Yuts,
José Pablo Jiménez y Diego Ulate
subió al podium por otro tercer
lugar.

El próximo año más de 1.500
jueces internacionales evaluarán el
ingenio y capacidad de los colegia-
les de todos los países. Los triunfa-
dores se repartirán más de $4 millo-
nes en premios, becas y viajes,
según las diferentes categorías. Los
ganadores absolutos obtendrán
$50.000 en becas estudiantiles.
Además, podrán asistir a la cere-
monia de entrega de los premios
Nobel, en Estocolmo, Suecia.

Como en años anteriores, en la

edición del 2007 se calificarán 14
disciplinas: Ciencias Sociales,
Bioquímica, Botánica, Química,
Computación Científica, Tierra y

Ciencia, Ingeniería, Medio
Ambiente, Matemática, Medicina
y Salud, Microbiología, Física,
Ciencia espacial y zoología.

Siete
jóvenes de
San José y San
Carlos
representarán
a Costa Rica
en la feria
colegial más
importante del
mundo

Encuentro
científico será
del 13 al 19 de
mayo del 2007,
en Nuevo
México,
Estados Unidos

Proyectos Innovadores
Estudiante: Cristian Miguel Orozco
Colegio: Colegio Profesional de Upala
Nombre del proyecto: Zamioculcas zamifilia como fitoinsecticida
para el cultivo del rábano
De qué se trata: Cómo las plantas pueden ser también insecticidas

Estudiante: Juan Alberto Rodríguez
Colegio: Técnico Don Bosco (Alajuelita)
Nombre del proyecto: Graham I
De qué se trata: es un traductor del lenguaje Lesco para personas
no oyentes

Estudiantes: Karla Jiménez y Lucía Carvajal
Colegio: Científico de San pedro (Montes de Oca)
Nombre del proyecto: Tratamiento alternativo del plástico de las
computadoras
De qué se trata: Cómo obtener pintura a partir de un monitor de
computadora

Estudiantes: Alberto Morales, Marcela Benavides y Viviana Morera
Colegio: Científico de San Carlos
Nombre del Proyecto: Efecto de tres diferentes magnitudes sobre
la eclosión de huevos Gaspar
De qué se trata: Cómo aumentar la población del pez Gaspar, la
cual está en vías de extinción.

Fuente: XX Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería

Feria Internacional de
Ciencia e Ingeniería de
Intel los espera

Ingenieros por los cuatro costado
Funcionarios

de Intel
explican cómo se
interesaron por la
ingeniería

La
preparación
universitaria fue
indispensable
para su
crecimiento

Con las ganas de entender
cómo y por qué funcionan las
cosas, y con la firme idea de
cambiar el mundo, cuatro
muchachos emprendedores
llegaron a las aulas
universitarias para crecer.

Cuando estaban en el
“cole” Ricardo Quintana, Luis
Diego Rojas, Jorge Roldán y
Randall Marín descubrieron
su gusto por la Ingeniería, y al
llegar a la “U” se
convencieron aún más de que
esta carrera era la de ellos.

Ahora, aplican sus
conocimientos en los
diferentes cargos que tienen
en Intel Costa Rica. Los cuatro
coinciden en que su paso por
la universidad fue
indispensable para ingresar a
la compañía y realizar su
trabajo con responsabilidad y
excelencia.

Ricardo, Luis, Jorge y
Randall comparten con vos su
vocación por las ciencias, los
números, y por su puesto, por
la ingeniería, y te explican
cómo aplican día a día lo
aprendido en la “U”.

¿Cuáles son mis responsabilidades en
la empresa? “Ingeniero de producto.
Encargado de definir el contenido y las condi-
ciones de las pruebas funcionales y estructura-
les que se aplican a los microprocesadores
durante el proceso de producción. La imple-
mentación de esas pruebas, y el monitoreo de
resultados para dirigir esfuerzos de mejora
continua también caen dentro de mis respon-
sabilidades.

¿Cómo aplico lo aprendido en la “U” en
mi trabajo?: En mis labores cotidianas necesi-
to hacer uso de conocimientos de electrónica
digital, absolutamente necesarios para com-
prender la arquitectura y funcionamiento de los

microprocesadores que debemos probar, y
para los cuales diseñamos metodologías de
pruebas.

Adicionalmente, todos los conocimientos
básicos de electricidad y electrónica analógica
se utilizan exaustivamente en las consideracio-
nes relacionadas con la determinación de con-
diciones de prueba y especificación de equipo
automático de pruebas.

¿Por qué estudié ingeniería?: La inge-
niería fue siempre mi vocación. Desde mis épo-
cas de escuela ya sentía fascinación por todo lo
que estuviera relacionado con circuitos eléctri-
cos. Confirmé esta inclinación durante la secun-
daria, al tener la oportunidad de estudiar en un
colegio vocacional y graduarme con título de
técnico medio en electromecánica. El comple-
mento necesario para el nivel de conocimiento
técnico deseado lo encontré en la carrera de
ingeniería electrónica del ITCR.

¿Cuáles son mis respon-
sabilidades dentro de la empre-
sa? Soy Ingeniero en desarrollo
de producto. Trabajo en un módu-
lo llamado Scan, el cual trata de
hacer pruebas estructurales
(eléctricas) a nivel micro por
medio de patrones de prueba.
Asimismo, tengo otras responsa-
bilidades paralelas como autori-
zar diversos movimientos, inter-

nos o hacia otras plantas de Intel
de productos en etapas de desa-
rrollo manejados por mi grupo.

¿Cómo aplico lo aprendido
en la “U en mi trabajo? La expe-
riencia académico-teórica es bien
diferente a la realidad práctica,
pero el manejo de los conceptos
básicos resulta vital para el traba-
jo diario. Lo más importante que
te deja la universidad es el senti-
do de responsabilidad, la capaci-
dad de manejar situaciones de
presión; he aquí la ventaja de las
Ingenierías, que desde el primer
momento te ponen a pensar, y
eso te resulta útil tanto en las
situaciones laborales como en los
quehaceres diarios.

¿Por qué estudié ingenie-
ría? Siempre me ha gustado
mucho la matemática y todo lo
relacionado al avance de la tec-
nología. Es un área con mucho
espacio para desarrollarse: tele-
comunicaciones, generación
eléctrica, arquitectura de proce-
sadores, control automático de
procesos y allí podría seguir. Los
dejo con una frase que leí un día
de estos en son de broma hacia
los ingenieros: “un Ingeniero no
ve el mundo, ¡lo cambia!”

¿Mis responsabilidades dentro de la empresa?
Ingeniero de Desarrollo de Producto. Encargado de
diseñar, desarrollar y validar pruebas necesarias para
probar la funcionalidad de los microprocesadores.

¿Cómo aplico lo aprendido en la U en mi traba-
jo?. Mucho de mi conocimiento relacionado a estadís-
tica, matemática, y programación es aplicada día a día
en mi trabajo, además de la capacidad de razonar y
solventar problemas de manera estructurada.

¿Por qué estudié ingeniería? Porque – como
dijo un profesor mío en la Universidad – quería saber
cómo funcionaba lo que está alrededor de nosotros, y
creo que una carrera relacionada con la ingeniería te
permite llegar a entender mucho de lo que está a nues-
tro alrededor. Mi afinidad con las ciencias exactas (físi-
ca, matemática) y la computación tuvo mucho que ver
también en mi decisión.

¿Mis responsabilidades
dentro de la empresa?
Ingeniero de proceso “senior de
burn-in de microprocesadores”
(estresamiento de producto para
asegurar su confiabilidad).
Desarrollo de hardware y proce-
so de “burn-in” para nuevos pro-
ductos.

¿Cómo aplico lo aprendi-
do en la “U” en mi trabajo? El
perfil básico de ingeniero de
proceso requiere comprensión
ingenieril de la tecnología de
microprocesadores y el control
de procesos. Complementado
con los entrenamientos de la
empresa, se adquiere la habili-
dad de trabajar en ambiente de
alto volumen de manufactura
bajo especificaciones técnicas y
administrativas, y expectativas
internas cliente-suplidor.

¿Por qué estudié ingenie-
ría? La ingeniería electrónica

habilita, el progreso individual y
social a través de la moderniza-
ción de la industria.

Nombre: Randall Marín
Carrera: Ingeniero en
electrónica

Nombre: Ricardo Quintana
Carrera: Ingeniería en Electrónica (ITCR)

Nombre: Jorge Roldán
Carrera: Ingeniería Eléctrica

Nombre: Luis Diego Rojas
Carrera: Ingeniería Eléctrica
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